
SOCIEDAD CUBANA DE CARDIOLOGÍA 

 
MEDALLA CONMEMORATIVA POR EL 750 ANIVERSARIO DE LA 
FUNDACIÓN DE LA SOCIEDAD CUBANA DE CARDIOLOGÍA. 
 
Se trata de una medalla esférica de cobre patinado de 45 Mm. de diámetro que 
será entregada por única vez a diversas personalidades, fundamentalmente 
científicos o cardiólogos y cirujanos cardiovasculares destacados, nacionales o 
extranjeros que se hayan distinguido por su labor científica, así como por sus 
vínculos con la Cardiología cubana.  Por excepción también podrá ser 
entregada a otras personalidades sociales, políticas o culturales e instituciones 
que hayan tenido vínculos manifiestos con la Sociedad Cubana de cardiología 
(SCC). 
 
La Medalla será conferida por la SCC, con el beneplácito del Presidente o 
Director del Consejo Nacional de Sociedades Científicas de la Salud, a 
instancias de su Junta de Gobierno, de sus Secciones o Capítulos provinciales, 
así como por la Directiva del Grupo Nacional de Cardiología, de funcionarios de 
primer nivel del Ministerio de Salud Pública o la Universidad de La Habana o de 
otras provincias y Directores de Cardiocentros u otros centros asistenciales que 
cuenten con Servicios de Cardiología de prestigio.  Cualquier Miembro 
Honorario, Titular o Numerario de la SCC tendrá derecho a autoproponerse o a 
proponer a candidatos que reúnan los requisitos establecidos, mediante la 
presentación de la documentación que considere necesaria para su análisis por 
la Junta de Gobierno. 
 
Esta Medalla será la mayor distinción que en los próximos cinco años confiera 
la SCC, y será entregada a los seleccionados en acto solemne efectuado al 
efecto o en el marco de actividades científicas en centros de conversaciones o 
asistenciales, auspiciadas o aprobada por la SCC. 
 
Dicha distinción será entregada por el Presidente de la SCC o la máxima 
representación de la Sociedad presente en el acto o en quien delegue su Junta 
de Gobierno. 
 
Las primeras Medallas fueron entregadas en ocasión del acto solemne que en 
conmemoración del 750 Aniversario de la SCC se efectuará en el Aula Magna 
del Colegio Universitario de San Jerónimo, en el Municipio Habana Vieja. 
La segunda entrega se realizo en el evento CARDIOTUNAS 2012 a los Dres 
Robert Rabert Fernandez y Santiago Batista Bofill 
 
  
 
 
 


